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ooperación y seguridad fronterizas

Luis Herrera-Lasso Mijares*
Alejandro Becerra Gelóver**

Los atentados terroristas del 11 de septiembre, junto con diversas

razones de carácter interno, contribuyeron a  la revisión integral de la

política de cooperación fronteriza para el Estado Mexicano. El objeti-

vo planteado fue el de articular una serie de medidas institucionales

que permitieran salvaguardar las tres zonas fronterizas del país ante

la posibilidad de un ataque terrorista, esto es, preservar las instala-

ciones estratégicas, impedir la intromisión de grupos extremistas al

territorio nacional, así como asegurar el flujo de personas y bienes a

lo largo de las fronteras nacionales. A treinta meses de la adminis-

tración de Fox hay avances, pero también saldos pendientes.

El mundo del siglo XXI se distingue por su
creciente interdependencia en los ám-

bitos político, social o económico. Los víncu-
los e intereses entrelazados entre las naciones
abren la puerta para el flujo regulado de bie-
nes, servicios, o transacciones financieras en
una escala global. Sin embargo, abren tam-
bién la puerta para algunos acompañantes in-
deseables del mundo globalizado: el terroris-
mo, el tráfico de drogas y de personas, el
trasiego de armas, el lavado de dinero, y, en
general, el crimen organizado. De ahí, la ne-
cesidad planteada a la presente administración
mexicana, luego de los ataques terroristas del
11 de septiembre, de revisar e instrumentar una
serie de esfuerzos institucionales –nacionales
y bilaterales– a fin de salvaguardar la sobera-

C

* Internacionalista, mexicano, Director General del
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nía fronteriza y territorial del país, desde una
perspectiva de colaboración internacional
mucho más articulada. En este contexto, la
seguridad fronteriza se sumó a los tópicos prio-
ritarios de la agenda de política exterior del
gobierno de Vicente Fox.

Si bien es cierto que el contexto inter-
nacional de 2001 influyó para acelerar la co-
operación fronteriza entre México y sus tres
vecinos, también es cierto que el control de
las fronteras constituye un imperativo de segu-
ridad nacional para el Estado Mexicano, así
como para cualquier otro gobierno en el mun-
do. A partir de ello, México ha concretado
esfuerzos institucionales para resguardar sus
fronteras con Estados Unidos (2001), Guatemala
(2002) y actualmente se desarrollan consultas
en el caso con Belice.

Con este telón de fondo, en el presente
trabajo se pretende hacer un balance de los
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esfuerzos institucionales en la administración
del presidente Fox en materia de Cooperación
y Seguridad Fronterizas con las tres naciones
con las que compartimos una frontera común.
Se defiende la premisa de que en esta mate-
ria, el gobierno de Vicente Fox no recibe de su
antecesor un andamiaje institucional definido
y articulado; no obstante, los esfuerzos reali-
zados hasta el momento han permitido llenar
gradualmente un vació institucional, cuya con-
solidación aún llevará varios años. Para estos
fines, el trabajo inicia con algunas considera-
ciones en materia de Seguridad Fronteriza para
luego abordar consecutivamente la vinculación
de México con cada uno de los tres países in-
volucrados. En la parte final, se intenta hacer
una valoración de conjunto sobre la política
exterior en materia de cooperación y seguri-
dad fronterizas en lo que va de la presente ad-
ministración.

Marco de referenciaMarco de referenciaMarco de referenciaMarco de referenciaMarco de referencia

La seguridad fronteriza, desde la perspectiva del
terrorismo internacional, no estaba contempla-
da en las prioridades de política exterior antes
de la administración Fox. De hecho, el Estado
Mexicano no contaba con políticas o estrategias
integrales en la materia, lo que implicaba la
ausencia de una coordinación interinstitucional,
sistemática y permanente, tanto en el plano in-
terno como en el ámbito internacional, princi-
palmente en el contexto bilateral.

En el plano interno, si bien todas las
administraciones recientes se habían preocu-
pado por fortalecer los Mecanismos de Coor-
dinación Interinstitucional (MCI), tradicional-
mente liderados por la Secretaría de Relaciones
Exteriores y diseñados para abordar los asun-
tos fronterizos, éstos habían estado orientados
básicamente a atender la problemática deri-
vada de los cruces, puertos de entrada y salida
y de la infraestructura fronteriza. En este senti-
do, para temas específicos de seguridad en las
fronteras, cada una de las instancias guberna-
mentales mexicanas1 involucradas habían te-

nido asignadas funciones específicas, pero sin
existir algún esquema institucional en el que
se consensaran de una manera más articulada
la toma de decisiones y, se asegurara una me-
jor coordinación entre las dependencias res-
ponsables. Así, cada dependencia realizaba
sus propias funciones sin existir una instancia
superior de coordinación.

Si bien la planeación e instrumentación
de políticas en las fronteras son responsabili-
dad de las autoridades federales en cualquier
país, la cooperación entre la federación con
los estados o con los municipios se vuelve fun-
damental. Sin embargo, las fronteras de Méxi-
co carecían de los MCI basados en un sustento
formal y en un marco institucional con carác-
ter vinculatorio para los tres niveles de gobier-
no que relacionara a las autoridades respecti-
vas, a fin de abordar los problemas fronterizos.
En todo caso, la comunicación existente se ha
realizado de manera informal.

En el ámbito bilateral, los MCI más avan-
zados han estado concentrados en la frontera
norte. Los denominados Mecanismo de Enlace
Fronterizo (MEF), creados en 1993, han tenido
un importante desarrollo para atender los pro-
blemas de la frontera sobre todo en el área San
Diego-Tijuana y Cd. Juárez-El Paso. Sin embar-
go, el problema que se ha presentado en ambos
casos y en ambos lados de la frontera ha sido el
bajo nivel de coordinación entre las instancias
de gobierno para realizar acciones en la franja
fronteriza. En lo general, no existe la comuni-
cación, coordinación e intercambio de infor-
mación entre dependencias de ambos lados de
la frontera de manera permanente, sino sólo
con un carácter eventual, a pesar de la exis-
tencia de instancias como el Grupo de Alto
Nivel para el Control de Drogas.

En el caso de Guatemala, antes de la
administración Fox, no existía ningún meca-
nismo binacional de coordinación para temas
de seguridad en la frontera. La comunicación
entre ambas partes se realizaba de manera
esporádica y los contactos gubernamentales

nalmente han sido la Secretaría de Defensa, de Marina,
de Gobernación, de Seguridad Pública y la Procuradu-
ría General de la República.

1 Las dependencias gubernamentales encargadas de
los asuntos de Seguridad Nacional y Fronteras tradicio-
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establecidos se enfocaban centralmente en el
tema del narcotráfico. La coordinación inter-
na para asuntos de la frontera sur se daba en el
marco del Grupo de Coordinación Chiapas
(GCCH), en el que confluyen la mayoría de las
instancias gubernamentales vinculadas con el
tema de seguridad, pero sin existir una instan-
cia coordinadora que involucre a todas las au-
toridades responsables. En lo que respecta a
Belice, aun cuando se han dado consultas pre-
vias entre los dos gobiernos, a la fecha no existe
un mecanismo binacional que permita la co-
municación permanente entre ambos. Sobre
esta base institucional, la administración Fox
hace frente al problema de Seguridad y Co-
operación Fronterizas con sus tres vecinos,
desde la perspectiva del terrorismo internacio-
nal y bajo la necesidad de promover condicio-
nes de prosperidad económica.

Los Estados UnidosLos Estados UnidosLos Estados UnidosLos Estados UnidosLos Estados Unidos

Los atentados terroristas del 11 de septiembre
de 2001 en Nueva York y Washington modifi-
caron drásticamente la visión estratégica de
los problemas del mundo para Estados Unidos.
A partir de entonces, la política exterior de la
Casa Blanca se centró en una cruzada global
contra el terrorismo internacional sustentada
en la Doctrina Bush2. Desde entonces, para la
administración Bush la defensa del territorio
nacional y, en general, de lo que ellos consi-
deran su seguridad interna, ha representado el
interés fundamental en su posición internacio-
nal, desplazando a un segundo nivel a cual-
quier otro tema de tradicional relevancia. La
intervención militar en Afganistán para derro-

car al gobierno Taliban en 2001, la reorgani-
zación institucional en Estados Unidos con la
creación del Departamento de Seguridad In-
terna (2002); así como la campaña armada
anglo-estadounidense en Irak en marzo de
2003, son ejemplos de la traducción de dicha
doctrina en acciones concretas.

Por razones de interdependencia geoes-
tratégica, política, económica y humana, así
como de asimetría en la relación bilateral con
México, el proyecto antiterrorista del presiden-
te Bush se combinó con una serie de variables
e intereses internos del Estado Mexicano en
materia de seguridad, como el combate al nar-
cotráfico, la lucha contra el tráfico de perso-
nas, la lucha contra el crimen organizado o el
aseguramiento de las instalaciones estratégi-
cas fronterizas. Dichas variables, aunque son
atendidas institucionalmente por México, por
diversas razones no tenían un correlato institu-
cional bilateral integral con Estados Unidos.
Sobre esta base, luego de los atentados del 11
de septiembre, ambos gobiernos coincidieron3

en la necesidad de fortalecer la seguridad fron-
teriza en lo general; luchar contra el terroris-
mo internacional, en virtud de que representa
una amenaza para la seguridad territorial, eco-
nómica, política y social de las dos naciones,
así como en transformar dicho interés en ac-
ciones concretas de defensa. Un aspecto fun-
damental en este esfuerzo binacional ha estado
enfocado a reforzar la seguridad en la franja
fronteriza común.

2 Los principios de la Doctrina Bush fueron expues-
tos en el discurso que el presidente norteamericano di-
rigió al Congreso de su país el 20 de septiembre de
2001. Con este mensaje, el mandatario fija la posición
del gobierno de Estados Unidos frente a los sucesos del
11 de septiembre. Esta doctrina ha tenido como premi-
sas: el procesamiento judicial de los responsables de
tales atentados, así como mantener en alerta al gobier-
no de Washington sobre la posibilidad de sufrir un nue-
vo ataque por grupos o gobiernos extremistas, no sólo
con armamento convencional, sino con armas de des-
trucción masiva entre las que aparecen las químicas,
biológicas, radiológicas e inclusive nucleares.

3 El presidente Vicente Fox visitó a George W. Bush
en la Casa Blanca el 4 de octubre de 2001, a fin de
expresarle la solidaridad del pueblo de México y con-
denar los actos sucedidos el 11 de septiembre. Para
algunos analistas fue una reacción tardía. En dicha visi-
ta, Fox reiteró el apoyo del gobierno mexicano para
cooperar en la lucha contra el terrorismo internacional
y, en contraparte, el presidente Bush señaló la impor-
tancia que tenía México para desarrollar tareas comu-
nes en contra de este flagelo mundial. Este apoyo debe
entenderse en la lógica de que, en ese momento, la
prioridad temática del gobierno mexicano con Estados
Unidos eran los asuntos migratorios. Luego de la inter-
vención en Irak, el 7 de mayo de 2003, en la reunión
que sostuvo el Secretario Luis Ernesto Derbez con su
homólogo Colin Powell en Washington, el canciller
mexicano señaló que la nueva prioridad del gobierno
de Vicente Fox hacia Estados Unidos era la lucha con-
tra el terrorismo.
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Frontera y terrorismoFrontera y terrorismoFrontera y terrorismoFrontera y terrorismoFrontera y terrorismo

Si bien es cierto que no existen indicios de
que los atentados del 11 de septiembre tuvie-
ran alguna relación con la frontera México-
Estados Unidos4 o con el territorio nacional, es
decir, que los terroristas hubiesen cruzado a
esa nación por México, se hubieran abasteci-
do en algún estado de la República o utiliza-
ran al país como plataforma de ataque, también
es cierto que por la naturaleza de la dinámica
fronteriza, la complejidad de los actores e in-
tereses involucrados, la multiplicidad de acti-
vidades en la zona, así como por la importancia
de la infraestructura estratégica de la frontera,
las posibilidades de que un atentado terrorista
pueda ocurrir no deben descartarse. En otras
palabras, las características propias de la re-
gión fronteriza México-Estados Unidos hacen
de ésta una zona de gran atracción en un es-
quema de acciones terroristas.

Ante la posibilidad de un ataque dirigi-
do a la frontera que pudiese además tener efec-
tos en los territorios nacionales de los dos
países, ambos gobiernos han coincidido en
establecer medidas de seguridad para esta
zona. Se busca la creación de una frontera
segura, cuya dinámica permita la expansión
del comercio y agilice los cruces fronterizos
de personas o bienes, a la vez que proteja al
territorio nacional y a la población de los dos
países de posibles atentados. En esta tarea, la
coordinación de esfuerzos institucionales para
administrar la frontera y el uso de tecnología

de punta se vuelven de vital importancia. De
esta percepción compartida se desprende la
idea de crear una “frontera inteligente” de
acuerdo con las necesidades planteadas para
el siglo XXI.

En este marco, el 22 de marzo de
2002, en Monterrey, México, los presidentes
Bush y Fox firmaron un acuerdo de coopera-
ción denominado “Alianza Fronteriza Méxi-
co-Estados Unidos” junto con su respectivo
“Plan de Acción” que sincronizó los esfuer-
zos unilaterales que cada nación venía de-
sarrollando en este sentido a partir del 11 de
septiembre del 20015. La Alianza Fronteriza
propone instrumentar 22 acciones concretas
dirigidas a asegurar el flujo legal de perso-
nas y mercancías, así como el resguardar la
infraestructura fronteriza. Adicionalmente,
esta Alianza implica mejorar sustancialmen-
te el manejo y la administración bilateral de
la frontera, haciendo uso de tecnología de
punta, y bajo el propósito de que los aspec-
tos logísticos se sincronicen con la dinámi-
ca y las necesidades crecientes de la
interacción transfronteriza.

4 La frontera entre los dos países abarca 3,140 kiló-
metros, y comprende seis estados mexicanos: Baja Ca-
lifornia, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y
Tamaulipas, y cuatro estadounidenses: California, Nue-
vo México, Arizona y Texas. Ello implica la vecindad
entre 25 condados norteamericanos con 36 munici-
pios mexicanos. Esta frontera es una de las más transi-
tadas en el mundo. Se calcula que los cruces de
personas o bienes por los 52 puertos fronterizos exis-
tentes alcanzan un millón al día, permitiendo el ingre-
so anual a Estados Unidos de más de 310 millones de
cruces legales de personas, 90 millones de automóvi-
les y 4.3 millones de camiones. Asimismo, las instala-
ciones estratégicas existentes en la zona realzan su
importancia geoestratégica para ambas naciones. Por
todo ello, la posibilidad de un atentado terrorista no
debe descartarse.

5 En el caso particular de Estados Unidos debe se-
ñalarse que los acontecimientos del 11 de septiembre
propiciaron la mayor reorganización institucional de
ese país luego de 1947. En tal sentido algunas de las
medidas tomadas unilateralmente en forma inmediata
a los ataques terroristas fueron: el establecimiento de
la Oficina de Seguridad Interna perteneciente a la Casa
Blanca (sep. 20, 2001); la firma de la Ley Antiterrorista
(oct. 26, 2001); la aprobación de la Ley para Fortale-
cer la Seguridad Fronteriza (oct. 29, 2001); así como
la firma de un acuerdo con Canadá, cuya finalidad
también es la de crear una frontera segura e inteligen-
te (dic. 12, 2001). Asimismo, el gobierno de Bush emi-
tió una serie de estrategias para enfrentar a este flagelo
entre las que destacan: La Estrategia Nacional de Se-
guridad Interna (julio 16,2002); La Estrategia Nacional
de Seguridad Nacional (sep. 17, 2002) y La Estrategia
Nacional para el Combate al Terrorismo (feb. 14, 2003).
Sin duda el esfuerzo más importante fue la creación
del Departamento de Seguridad Interna (nov. 25,
2002), mismo que ha implicado la fusión de 22 agen-
cias gubernamentales destinadas a la seguridad na-
cional. En el caso mexicano, se crea el Gabinete de
Seguridad en enero de 2002; se expide el decreto del
Acuerdo que crea formalmente el Gabinete de Segu-
ridad Nacional (abril 9, 2003); y se inician acerca-
mientos con los gobiernos de Guatemala y de Belice
para crear también fronteras seguras.
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Por razones de seguridad nacional para
Estados Unidos, la Alianza Fronteriza con
México forma parte de una estrategia global
para el combate al terrorismo internacional
expresada en el documento titulado Estrategia
Nacional para la Seguridad Interna6, publica-
da por la Oficina de Seguridad Interna, y dada
a conocer a la opinión pública por el presiden-
te Bush el 16 de julio de 2002. Esta Estrategia
propone, como ya se ha comentado, la mayor
reorganización institucional, política y tecno-
lógica en materia de seguridad interna desde
el término de la segunda guerra mundial, sien-
do su objetivo central evitar que ocurran nue-
vos ataques terroristas en territorio estadouni-
dense. Para México, la Alianza Fronteriza se
inscribe en la perspectiva nacional de salva-
guardar las fronteras y establecer condiciones
institucionales de seguridad en este ámbito, lo
que constituye una tarea central para el Esta-
do Mexicano.

En la ruta de garantizar el flujo seguro
de personas a través de la frontera se pretende
establecer mecanismos de coordinación bila-
terales para valorar los puertos de entrada,
agilizar los trámites aduanales y migratorios,
intercambiar información especializada e
identificar a posibles terroristas antes de su arri-
bo a la región fronteriza. Con respecto al flujo
seguro de mercancías, se pretende establecer
un sistema moderno de inspección, instalar lí-
neas ferroviarias que crucen la frontera,
incentivar la cooperación del sector privado
para elevar la seguridad de los embarques, así
como fortalecer los mecanismos de informa-
ción aduanal entre los dos países. Con el fin
de asegurar la infraestructura estratégica fron-
teriza se busca desarrollar una evaluación de
las condiciones actuales de las instalaciones
como puentes, presas o plantas eléctricas y

petroleras, así como elaborar una planeación
de largo plazo para su manejo seguro y efi-
ciente. En esta perspectiva, los gobiernos de
ambos países iniciaron actividades coordina-
das en aras de construir un andamiaje institu-
cional de seguridad fronteriza que a la vez
asegure el flujo de las actividades económi-
cas propias de la frontera.

La reunión Creel-RidgeLa reunión Creel-RidgeLa reunión Creel-RidgeLa reunión Creel-RidgeLa reunión Creel-Ridge

Después de 11 meses de trabajos gubernamen-
tales coordinados, los secretarios Santiago
Creel, de Gobernación de México y Thomas
Ridge, del Departamento de Seguridad Inter-
na de Estados Unidos, tuvieron un primer en-
cuentro de evaluación de la Alianza en San
Diego, California, los días 23 y 24 de abril de
2003. Cabe apuntar que este acto constituye
la reunión de más alto nivel entre funcionarios
de los dos países, desde las tensiones creadas
por el debate sobre Irak en el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas en los tres pri-
meros meses del año. Como resultado del
encuentro, los funcionarios emitieron una De-
claración Conjunta7 en la que de manera ge-
neral enfatizaron los avances alcanzados, las
tareas pendientes y el hecho de que la Alian-
za se encuentra en una etapa inicial y que
este mecanismo constituye la base de certi-
dumbre institucional, así como el vehículo para
materializar el espíritu de cooperación entre
ambos gobiernos, en la lógica de fomentar el
comercio, promover los cruces fronterizos le-

7 Secretaría de Gobernación, Alianza para la Fron-
tera México-Estados Unidos. Declaración Conjunta so-
bre los Avances Alcanzados, Abril 23, 2003; y, U.S.
Department of Homeland Security. U.S.-Mexico Border
Partnership Joint Statement on Progress Achieved, April
23, 2003. Las dependencias que participan en esta Alian-
za son por parte de México: Secretaría de Goberna-
ción (Centro de Investigación y Seguridad Nacional e
Instituto Nacional de Migración), Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (Administración General de Adua-
nas), Secretaria de Relaciones Exteriores, Secretaría de
Seguridad Pública, Secretaría de Defensa y Marina,
Procuraduría General de la República y la Comisión de
Asuntos para la Frontera Norte. Por parte de Estados
Unidos: el Departamento de Seguridad Interna, el De-
partamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza, entre los más importantes.

6 El documento está estructurado en cinco aparta-
dos centrales: Introduction, Threat and Vunerability,
Organizing for a Secure Homeland, Citical Mission
Areas y Foundations. Los apartados Critical Mission
Areas y Foundations hacen mención al “US-Mexico
Border Partnership Action Plan”. Debe señalarse que
en materia de Seguridad Fronteriza la Estrategia im-
plica nuevas medidas en asuntos migratorios,
aduanales, consulares, medios de comunicación, ins-
talaciones estratégicas y desarrollo tecnológico, entre
otros aspectos.
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gales y establecer un esquema de protección
contra el terrorismo y el crimen organizado.

En el rubro de Infraestructura Segura, uno
de los objetivos iniciales propuestos fue la co-
ordinación de los planes de desarrollo de la
infraestructura fronteriza. En este sentido, am-
bos gobiernos se comprometieron a armonizar
los sistemas de planeación y a mejorar la co-
municación entre las agencias de control en
los puertos de entrada. Se acordó seguir con
estas tareas, específicamente examinando téc-
nicas y procedimientos modelo para asegurar
que la infraestructura regional satisfaga las de-
mandas de las comunidades fronterizas, así
como de la actividad comercial.

En la citada reunión se acordó hacer
una revisión más amplia de los esquemas de
seguridad en la infraestructura fronteriza así
como de las redes de telecomunicaciones y
transportes a fin de identificar sus deficien-
cias y vulnerabilidades y actuar en consecuen-
cia. Para tal propósito se formó un grupo
bilateral de seguimiento y se acordó estable-
cer un marco de orientación para la protec-
ción de la infraestructura. En esta tesitura, se
formaron grupos sectoriales de trabajo en ma-
teria de energía, telecomunicaciones, trans-
porte, presas, salud pública y agricultura. La
misión definida para estos grupos es la de iden-
tificar la infraestructura crítica con implica-
ciones transfronterizas; desarrollar medidas de
protección e instrumentar medidas compati-
bles para eliminar o mitigar las vulnerabili-
dades que cada país tiene en su territorio en
esta materia.

En cuanto al Flujo Seguro de Personas,
la relación entre el Departamento de Seguri-
dad Interna y las agencias mexicanas se vuel-
ve fundamental para el logro de los objetivos
planteados. Estados Unidos manifestó su inten-
ción de ampliar la Red Electrónica para la Ins-
pección Rápida de Viajeros (SENTRI por sus
siglas en inglés), a fin de agilizar los cruces
legales en los puntos de mayor afluencia. En
tal sentido, se destacó la ampliación del pe-
riodo de inscripción por parte de los usuarios,
de uno a dos años. La intención de reducir el
periodo de espera de la expedición de las tar-
jetas SENTRI a menos de dos meses para el mes
de junio, así como de establecer el primer ca-

rril peatonal que cuente con esta tecnología,
en el Puerto de San Ysidro.

Ambos gobiernos manifestaron la firme
intención de fortalecer la colaboración para
salvaguardar la vida de los migrantes aumen-
tando el personal y equipo de rescate en la
frontera, con especial atención en el corredor
“Arizona-Sonora”. Para ello, funcionarios de
migración y de procuración de justicia en
ambos países reciben ya capacitación. Asimis-
mo, los dos gobiernos planean proseguir el tra-
bajo conjunto para arrestar y procesar a los
traficantes de personas en la zona.

Sobre el Flujo Seguro de Bienes se des-
tacó como uno de los avances más notorios
el trabajo coordinado entre la Administración
General de Aduanas de México (AGA) y la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
de Estados Unidos (BAPF). En este sentido,
ambas autoridades cuentan ya con tres gru-
pos especializados de trabajo: Fronteras, Apli-
cación de la Ley y Tecnología y Procedimien-
tos Aduaneros. Los grupos se reúnen
trimestralmente y tratan temas especializa-
dos como la homologación y ampliación de
horarios de servicio, la instrumentación en
México de un sistema de información sobre
pasajeros que entren o salgan por vía aérea
de México y Estados Unidos, el uso de rayos
gama en cruces fronterizos de ferrocarril, el
establecimiento de alianzas con el sector pri-
vado, la investigación conjunta sobre fraudes
aduaneros, el establecimiento de sistemas de
monitoreo de embarques en tránsito, o la con-
fiscación de cantidades importantes de dine-
ro provenientes de fuentes ilícitas, entre los
más importantes.

De la misma manera se dio a conocer
que ambos gobiernos están trabajando para
construir carriles exclusivos de alta tecnolo-
gía para facilitar el cruce fronterizo al reducir
tiempo y costos. Se espera poner en funciona-
miento el primero de ellos en el cruce “El Paso-
Cd. Juárez” durante este año para posteriormen-
te establecerlos a lo largo de la frontera común.

La Declaración Conjunta reconoció
que los principales problemas que han enfren-
tado los dos gobiernos están asociados con la
falta de una comunicación más fluida, así
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como con la necesidad de elevar el nivel de
la cooperación institucional. No obstante,
más allá de los avances operativos que se
pudieran señalar, la Declaración expresa un
tipo distinto de enfoque entre los dos gobier-
nos para entender y enfrentar problemas co-
munes que en este caso afectan la seguridad
nacional de ambos países. Ello ha propiciado
la creación de condiciones políticas, institu-
cionales e, incluso, tecnológicas, sobre una
base de certidumbre y permanencia, que per-
miten establecer espacios más propicios para
promover el comercio y la protección de los
flujos migratorios, bajo condiciones de segu-
ridad. Desde una perspectiva global, la Alian-
za Fronteriza constituye un marco
institucional que puede propiciar un mejora-
miento del diálogo gubernamental entre los
dos países.

La relación con GuatemalaLa relación con GuatemalaLa relación con GuatemalaLa relación con GuatemalaLa relación con Guatemala

Los asuntos de la frontera con Guatemala es-
tuvieron tradicionalmente ausentes de la agen-
da bilateral entre los dos países. Sin embargo,
a partir de los años ochenta los problemas fron-
terizos comenzaron a crecer en importancia.
El éxodo de guatemaltecos hacia México y
posteriormente el otorgamiento de la calidad
migratoria de refugiados, la guerra interna en
ese país, los conflictos bélicos en otras nacio-
nes centroamericanas, o el problema del nar-
cotráfico, fueron algunos de los elementos que
acercaron la atención gubernamental hacia los
asuntos de la frontera entre los dos países8. Se
trata de una frontera altamente porosa, con
puntos de cruce irregulares, que presenta di-
versos riesgos para la seguridad de ambos paí-
ses y en donde se desarrollan diversas
actividades ilícitas como el trasiego de armas,
el tráfico ilegal de personas y mercancías, el

crimen organizado, la explotación de made-
ras preciosas y la falsificación de documen-
tos, que, entre otros, ponen en riesgo la
seguridad en la zona fronteriza.

Es a partir de marzo del 2001, cuando
los gobiernos de Vicente fox y Alfonso Portillo
inician una serie de acciones coordinadas
orientadas a mejorar la cooperación en el
ámbito de la seguridad fronteriza entre los dos
países. Una de ellas fue la conformación de
un mecanismo institucional bilateral para rea-
lizar un diagnóstico en torno a las condiciones
de seguridad en la frontera, a fin de atender
institucionalmente las necesidades a partir de
elementos de información más certeros. El diag-
nóstico llevó a los dos gobiernos a suscribir, en
junio de 2002, un Memorando de Entendimien-
to en relación a la cooperación bilateral para
resguardar la Seguridad Fronteriza entre am-
bos países. Este acuerdo permitió que el 11 de
octubre de 2002, el Secretario Santiago Creel
de México y el Ministro Adolfo Reyes Calde-
rón de Guatemala instalaran el Grupo de Alto
Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSF)9 que fue
diseñado como un mecanismo de comunica-
ción y coordinación diseñado para promover
la creación de planes conjuntos, así como la
ejecución de medidas preventivas y programas
específicos en esta materia. Debe destacarse
que la creación de este mecanismo constituye
el primer esfuerzo institucional en este rubro en

8 La frontera entre México y Guatemala tiene una
extensión de 962 kilómetros y comprende cuatro esta-
dos mexicanos Chiapas, Tabasco, Campeche y Quinta-
na Roo y cuatro departamentos guatemaltecos Petén,
Quiché, Huehuetenango y San Marco. Ello implica la
vecindad ente 21 municipios mexicanos con 22 muni-
cipios guatemaltecos. Actualmente existen cuatro puer-
tos fronterizos y 42 cruces vehiculares informales. Los
cruces marítimos no están contabilizados.

9 Secretaría de Gobernación, Comunicado Conjun-
to en el que Acuerdan México y Guatemala Mecanis-
mo de Cooperación Bilateral para Reforzar la Seguridad
en su Frontera Común, Octubre 11, 2002. El Grupo de
Alto Nivel se conformó en la ciudad de Guatemala y
está dividido en cinco grupos: el Grupo de Migración
Derechos Humanos y Asuntos Fronterizos es coordina-
do por el Instituto Nacional de Migración de México y
por la Dirección General de Migración de Guatemala;
el Grupo de Terrorismo Internacional será coordinado
por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y
por la Secretaría de Análisis Estratégico de Guatemala;
el Grupo de Crimen Organizado y Cooperación Jurídi-
ca es coordinado por la Procuraduría General de la
República de México y por el Ministerio público de
Guatemala; el Grupo de Seguridad Pública es coordi-
nado por la Secretaría de Seguridad Pública de México
y por el Ministerio de Gobernación de Guatemala; el
quinto Grupo sobre Aduanas es coordinada por la Ad-
ministración General de Aduanas de México y por la
Superintendencia de Administración Tributaria de Gua-
temala.
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la historia de los dos países. Se pretende que
este grupo garantice la seguridad de las perso-
nas y de su patrimonio, así como la de los dos
países en una perspectiva de largo plazo.

Con el propósito de abordar los temas
básicos de la problemática bilateral, ambos
gobiernos decidieron conformar cinco grupos
de trabajo enfocados a las áreas de Migración,
Derechos Humanos y Asuntos Fronterizos, Te-
rrorismo Internacional, Crimen Organizado y
Cooperación Jurídica, Seguridad Pública y
asuntos Aduanales. La posibilidad de instalar
un sexto subgrupo de trabajo enfocado a los
asuntos sobre Medio Ambiente y Recursos
Naturales está siendo estudiada por ambos
gobiernos.

Cada grupo de trabajo esta coordinado
por la autoridad respectiva en cada país y tie-
ne la misión de construir un diagnóstico ini-
cial sobre su área respectiva a fin de identifi-
car los principales riesgos y debilidades, los
mecanismos de colaboración existentes, los
obstáculos a la cooperación, así como las po-
sibles soluciones y mecanismos de fortaleci-
miento institucional. Se contempla que la in-
formación que se recabe en todas las áreas
descritas, en el mediano plazo, sirva como
punto de partida para la construcción institu-
cional de una base de datos permanente sobre
los temas de seguridad fronteriza que pueda
ser utilizada de manera bilateral y que permi-
ta erradicar gradualmente la falta de coordi-
nación institucional y de recolección de infor-
mación.

Ambos gobiernos acordaron que el Gru-
po de Alto Nivel, deberá reunirse por lo menos
dos veces al año de manera alternada en am-
bos países, y cuente con un Secretariado Téc-
nico que funja como instancia coordinadora
de los trabajos. En el caso de México, esta
función le corresponde al Centro de Investiga-
ción y Seguridad Nacional (CISEN), y en el caso
de Guatemala a la Secretaría de Análisis Es-
tratégico (SAE). La sola existencia de este nue-
vo mecanismo binacional satisface una
necesidad de la realidad vecinal y permite a
los dos gobiernos darle una prioridad distinta
al tema de seguridad fronteriza en la agenda
bilateral. De la misma manera, los pasos da-
dos hasta el momento van llenando un vacío

institucional de coordinación en una relación
bilateral que por muchos años careció total-
mente de este tipo de mecanismos.

El caso de BeliceEl caso de BeliceEl caso de BeliceEl caso de BeliceEl caso de Belice

Institucionalmente la frontera de México me-
nos desarrollada es la que se tiene con Belice,
pues, aunque se han hecho acercamientos en-
tre los gobiernos en materia de Seguridad Fron-
teriza, no existe actualmente un mecanismo
similar al que se tiene con Guatemala o con
Estados Unidos para hacer frente a los proble-
mas de seguridad fronteriza entre los dos paí-
ses. Una de los objetivos del presidente Fox
en este sentido es construir mecanismos insti-
tucionales con Belice, cuyo acuerdo se ven-
dría a sumar al ya logrado con Guatemala. De
esa forma, la frontera sur de México estaría
totalmente administrada bajo un nuevo marco
institucional.

La Seguridad Fronteriza y sus efectosLa Seguridad Fronteriza y sus efectosLa Seguridad Fronteriza y sus efectosLa Seguridad Fronteriza y sus efectosLa Seguridad Fronteriza y sus efectos
para la relación bilateralpara la relación bilateralpara la relación bilateralpara la relación bilateralpara la relación bilateral

Los acuerdos logrados por México en materia
de Seguridad Fronteriza tanto con Estados Uni-
dos como con Guatemala deben valorarse a la
luz de las variables internas y externas que se
han citado y que rodearon la elaboración de
los mismos.

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos

Los atentados del 11 de septiembre trajeron
como consecuencia la modificación de los
temas tradicionales de la agenda bilateral. Al
principio de las administraciones Fox-Bush, uno
de los temas propuestos por Vicente Fox a la
Casa Blanca que comenzaba a tener eco en
algunos sectores de la sociedad y del gobierno
de Estados Unidos, era la conformación de un
acuerdo bilateral migratorio que pudiese lega-
lizar a alrededor de 3.5 millones de trabajado-
res mexicanos indocumentados en ese país. Sin
embargo, los actos terroristas modificaron sus-
tancialmente la visión estadounidense con res-
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pecto a sus necesidades y prioridades en ma-
teria internacional, colocando a la lucha con-
tra el terrorismo y en consecuencia a los temas
de seguridad como el tema central en su agen-
da. A partir de ello, la agenda bilateral con
cualquier otro país, incluyendo a México se
centró en dichos temas. Esto terminó también
por reajustar las prioridades de la agenda mexi-
cana de política exterior.

En la perspectiva estadounidense de
crear una “frontera inteligente” con México,
el acuerdo migratorio propuesto por el presi-
dente Fox pasó a un segundo término y actual-
mente se encuentra postergado. Incluso, otros
temas de negociación como el comercio, el
narcotráfico, el crimen organizado, la coope-
ración ecología, e incluso, los asuntos comer-
ciales y financieros, han sido perneados por el
rubro de la seguridad.

En el caso específico de un acuerdo
migratorio bilateral existe una doble percep-
ción sobre su realización. Por un lado se seña-
la que este acuerdo nunca fue tomado con
seriedad por Washington y que los hechos de
septiembre 11 fueron el pretexto ideal para que
la Casa Blanca lo desechara. Por otro, después
de los atentados existe la percepción de que
la cooperación entre los dos países en materia
de seguridad llevará en el mediano plazo a la
concertación de un acuerdo migratorio bilate-
ral. Esta afirmación derivada de la premisa de
que, por razones de seguridad nacional, la cru-
zada antiterrorista emprendida por Washing-
ton requiere de un control riguroso de sus
fronteras y de los flujos migratorios, sean éstos
legales o ilegales, así como de los puertos de
entrada marítimos, aéreos o fronterizos. En esta
tesitura, la creación de un marco de esta natu-
raleza entre ambos países resulta mutuamente
provechoso. En el caso de México, se propicia
la creación de condiciones institucionales fa-
vorables para buscar la regulación de 3.5 mi-
llones de migrantes ilegales; para Estados
Unidos, dicho marco propiciaría el control so-
bre los flujos migratorios provenientes de Méxi-
co al permitir contar con la información sobre
r cuántos, quiénes y cómo entran los migran-
tes mexicanos a territorio estadounidense.

La intención de construir una frontera
segura entre las dos naciones constituye un

esfuerzo de entendimiento mutuo sin prece-
dentes que ofrece tanto ventajas individuales
como en conjunto para los dos países. En el
caso de México implica una modernización
en materia tecnológica relacionada con asun-
tos aduanales, consulares y migratorios; de ins-
pección y vigilancia; de tráfico de personas o
bienes, de intercambio de inteligencia, así
como una actualización en general de sus sis-
temas a nivel de seguridad institucional. Para
Estados Unidos la cooperación con su vecino
del sur significa el construir condiciones polí-
ticas e institucionales para vigilar, controlar y
disminuir al máximo la posibilidad de sufrir
nuevamente algún atentado terrorista que pu-
diese tener como plataforma de lanzamiento
a su frontera sur. Al tener certidumbre en la
frontera con México, Estados Unidos contribu-
ye al logro de los objetivos generales de su
estrategia global antiterrorista.

Desde una visión de conjunto, el acuer-
do entre México y Estados Unidos crea un
marco institucional bilateral que permite edi-
ficar condiciones institucionales para abordar
los diversos retos para la seguridad, ya sean
antiguos como actuales, a lo largo de la fran-
ja fronteriza común. Asimismo, la Alianza
Fronteriza debe ser vista como un mecanis-
mo que puede ayudar a construir vínculos más
fuertes entre los dos países con alcances de
largo plazo.

GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala

El proceso de conformar una frontera segura
entre los dos países data de marzo de 2001. En
tal sentido, el contexto internacional del 11
de septiembre se vino a sumar como variable
externa a la necesidad compartida de cons-
truir condiciones institucionales de seguridad
en la frontera entre México y Guatemala. Si
partimos de la premisa que la frontera entre
los dos países no había sido una prioridad de
primer nivel en la agenda bilateral, se com-
prenderá la importancia de haber logrado el
acuerdo para la propia relación en su conjun-
to. El descuido de la frontera, su porosidad y la
falta de instituciones encargadas de afrontar
los problemas que se derivan de su dinámica,
han sido algunas de las razones internas que
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han llevado a los dos gobiernos a concertar un
acuerdo en la materia.

En este sentido, ambas naciones se be-
nefician del acuerdo en los ámbitos de la co-
operación, la comunicación bilateral,
coordinación institucional, así como en las
áreas de tecnología, intercambio de informa-
ción e inteligencia, apoyo a la capacitación,
la modernización en materia de asuntos
aduanales, consulares y migratorios, así como
del fortalecimiento de la seguridad institucio-
nal. Pero sobre todo, los gobiernos entran a una
fase de cooperación institucional más propi-
cia para abordar de manera más coordinada y
permanente los problemas comunes generados
en la dinámica fronteriza. Este proceso permi-
te esperar en el futuro cercano mejores formu-
las conjuntas para solucionar la problemática
que compartimos en el ámbito de seguridad,
mismo que de hecho se convierte en un anda-
miaje que puede conducir a mejores estadios
de cooperación en otros rubros para los dos
países.

Consideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finales

La necesidad del gobierno de Vicente Fox por
construir condiciones de certeza jurídica y se-
guridad en las fronteras, hasta ahora, se ha tra-
ducido en acuerdos bilaterales con Estados
Unidos y Guatemala. En ambos casos, los es-
fuerzos conjuntos, que por separado se han

emprendido en esta materia, además de con-
tribuir a modernizar la interacción en la fron-
tera común, permiten crear un ambiente de
certidumbre para las dos zonas fronterizas y
un clima favorable en los círculos del poder
en los niveles federales, a la vez que fortalece
la cooperación institucional en los distintos
niveles de gobierno. Asimismo, impulsan la
consolidación de los lazos tradicionales de
cooperación y, en general, crean mejores con-
diciones políticas, jurídicas, tecnológicas e
institucionales para una conveniente y nece-
saria vecindad entre los dos principales veci-
nos históricos de México. En este sentido es
posible que las “fronteras inteligentes” contri-
buyan a mejorar las relaciones entre países
vecinos.

Los convenios de cooperación fronteri-
za deben tomarse como un paso inicial y no
como un acto de consolidación institucional,
lo que significa que el camino conjunto aún
es largo por recorrer y que los problemas futu-
ros serán más complicados. No obstante, el
contar con mecanismos conjuntos de trabajo
prefigura un horizonte más promisorio y de
mayor certidumbre. En todo caso, las Alianzas
Fronterizas que México ha conformado con sus
dos vecinos propicia una oportunidad para re-
forzar sus relaciones bilaterales en una pers-
pectiva de largo plazo matizada por la
búsqueda de la prosperidad y por la creación
de condiciones de seguridad, hasta ahora, en
las dos fronteras más importantes para el Esta-
do mexicano.


